Construyendo Equipos Virtuosos

¿Qué es?
El programa se orienta a trabajar el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo.
Se basa en la filosofía africana que opera bajo un principio relacional:
“Yo soy porque nosotros somos”.
Egresar de Ubuntu significa ampliar las habilidades relacionales, emocionales e interaccionales
con el objetivo de maximizar el bienestar y desplegar las fortalezas personales y colectivas, en
función de un objetivo compartido.

- Potenciar las habilidades y recursos personales con miras al logro de

objetivos.
- Incrementar el bienestar relacional a través de prácticas concretas
para el cambio personal y colectivo.
- Instalar habilidades relacionales de alto estándar en los colaboradores,
según la visión y la misión dentro de la que están insertos.

OBJETIVOS
Este curso taller es una
invitación para cualquier grupo de
personas que comparte un espacio para
trabajar. Equipos en los que el desarrollo
de las relaciones de confianza son claves
para obtener resultados de alto

La felicidad organizacional como
práctica expansiva.
La filosofía UBUNTU para la
vida y el trabajo.
Los Equipos Anímicamente
Sustentables. EAS

UBUNTU tiene 4 momentos:
La auto - observación
El Encuentro
La Experimentación
El Rito

Apreciatividad y liderazgo
relacional.
Trabajando las interacciones de
valor relacional.

CONTENIDOS

FICHA TéCNICA
CANTIDAD DE PERSONAS: Mínimo 5 y Máximo 25.
LUGAR: Definido por el cliente.
DURACIÓN: Modalidad de 8 y 16 horas.
MATERIALES: Todos los materiales son entregados por nosotros: libreta de
apuntes, identificador, lápiz, material digital y recursos físicos para el
desarrollo de los talleres.

Distribución de tiempos y actividades
(considerando una jornada DE 8 HORAS)

TEMA
MÓDULO 1: AUTO OBSERVACIÓN

OBJETIVO
Identificar en el plano personal, aquellos aspectos
que son claves de potenciar para el desarrollo de
un equipo.

Pausa de café
MÓDULO 2: ENCUENTRO

Generar un espacio de intercambio genuino entre
los miembros de un equipo con miras a poder
incrementar las interacciones de valor relacional.

Almuerzo
MÓDULO 3: EXPERIMENTACIÓN

Poner en práctica los recursos que permiten a los
equipos desarrollar altas habilidades relacionales
en el corto plazo.

Pausa de café
MÓDULO 4: LA HOJA DE RUTA

Construir un proyecto individual y colectivo que
contiene las metas que permitirán desplegar y
mantener los recursos identificados en el taller.

